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La diabetes es una grave enfermedad crónica que se desencadena cuando el páncreas 
no produce suficiente insulina (una hormona que regula el nivel de azúcar, o glucosa, en 
la sangre), o cuando el organismo no puede utilizar con eficacia la insulina que produce. 
La diabetes es un importante problema de salud pública y una de las cuatro 
enfermedades no transmisibles (ENT) seleccionadas por los dirigentes mundiales para 
intervenir con carácter prioritario. En las últimas décadas han aumentado sin pausa el 
número de casos y la prevalencia de la enfermedad. 
 
Todos los tipos de diabetes pueden provocar complicaciones en muchas partes del 
organismo e incrementar el riesgo general de muerte prematura. Entre las posibles 
complicaciones se incluyen: ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, 
insuficiencia renal, amputación de piernas, pérdida de visión y daños neurológicos. 
Durante el embarazo, si la diabetes no se controla de forma adecuada, aumenta el 
riesgo de muerte fetal y otras complicaciones. 
 
Cuando la diabetes no se atiende como es debido, sobrevienen complicaciones que son 
perjudiciales para la salud y ponen en peligro la vida. Una glucemia por encima de la 
normal puede tener consecuencias mortales al provocar trastornos tales como la 
cetoacidosis diabética (CAD) en casos de diabetes de tipo 1 y 2, o el coma hiperosmolar 
en casos de diabetes de tipo 2. La glucemia demasiado baja (hipoglucemia) puede 
sobrevenir con cualquier tipo de diabetes y provocar convulsiones y pérdida del 
conocimiento.  
 
Con el tiempo la diabetes puede causar daño al corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, 
los riñones y los nervios, así como aumentar el riesgo de cardiopatía y accidentes 
cerebrovasculares. Este daño puede hacer que el flujo sanguíneo disminuya, lo cual, 
sumado a la lesión de los nervios (neuropatía) de los pies, aumenta el riesgo de que se 
produzcan úlceras e infecciones en ellos y de que tarde o temprano haya que amputar el 
miembro. La retinopatía diabética es una causa importante de ceguera y el resultado de 
un daño prolongado y acumulativo a los pequeños vasos de la retina. La diabetes es una 
de las principales causas de insuficiencia renal.  
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La diabetes que no se controla bien durante el embarazo puede ser devastadora para la 
madre y el niño, ya que aumenta mucho el riesgo de muerte fetal, anomalías 
congénitas, mortinatalidad, muerte perinatal, complicaciones obstétricas y morbilidad y 
mortalidad maternas.  
 
La diabetes se ha asociado no solo con las habituales complicaciones ya descritas, sino 
también con una mayor frecuencia de ciertos canceres y de discapacidad física y 
cognoscitiva. Esta diversificación de las complicaciones y el aumento del número de 
años vividos cuando se padece la diabetes apuntan a la necesidad de vigilar mejor la 
calidad de vida de las personas con la enfermedad y de evaluar como dicha calidad se ve 
afectada por las intervenciones. 
 
 
 
 
Texto extraído de “Informe Mundial sobre la diabetes”. World Health Organization 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254649/9789243565255-spa.pdf?sequence=1 

 


